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Una de las primeras preguntas que se hace uno 
cuando le hablan de Puerto Español, es, ¿dónde 
queda Puerto Español? A muchos nos suena a 
puerto caribeño, porque tal vez conocemos me-
jor lo que hay en Trinidad y Tobago que lo que 
tenemos en nuestro Sur; sin embargo tenemos 
que admitir también que nuestro  Puerto Español 
ni siquiera es un puerto propiamente dicho, sin 
muelles ni escolleras ni barcos; sino una amplia 
bahía protegida de los vientos predominantes de 
la zona, lo que en la época de los descubrimien-
tos merecía el nombre de Puerto.

Puerto Español queda dentro de la Bahía Aguirre 
la que a su vez está ubicada en la Península Mitre. 
La Península Mitre es la punta oriental de la Tie-
rra del Fuego. En su costa Sur, y hacia el Este, se 
encuentran dos bahías: la más oriental se llama 
Bahía Valentín. La que le sigue hacia el Oeste es la 
famosa Bahía Aguirre. En el seno Oeste de la Bahía 
Aguirre, hay una pequeña bahía, cuyo nombre es, 
adivinaron, ¡Puerto Español! Una de las Bahías más 
conocidas en la Península Mitre es la Bahía Buen 
Suceso, la que se encuentra sobre el Estrecho de 
Le Maire, enfrentada a la Isla de los Estados.

Pero volvamos a nuestra Bahía Aguirre. En 1791 
España organizó una gran expedición con el ob-
jetivo de   explorar los rincones australes del 
mundo. El Jefe de esta expedición fue el Capitán 
Juan José de Elizalde y Ustáriz, a bordo del bu-
que San Pío. La expedición tuvo éxito, y a ella de-
bemos muchos de los nombres de los accidentes 
geográficos de la zona, como el Cabo San Pío y 
la Bahía Aguirre; nombre que tuvo por intención 
identificar lo que hoy es Puerto Español, pero 
que luego se extendió a toda la Bahía. El nombre 
de Aguirre fue para conmemorar al primo de don 
Juan José, Juan Pedro de Aguirre.
En Puerto Español han pasado muchas cosas a 
lo largo de la historia fueguina. Una de las más 
importantes es tal vez la trágica historia de uno 
de los primeros hombres blancos en habitar es-
tas tierras, el misionero inglés Allen Gardiner, 
quien por 1851 se refugió en una cueva en esta 
bahía, escapando de los Yamana, luego de su fa-
llido intento de evangelización, encontrando allí 
su muerte.
Otra historia más romántica es la del joven 
descendiente de croatas Pedro Ostoich, quién 
se enamoró de este cautivante lugar, en el que 
decidió radicarse y enfrentar el duro clima de la 
zona, viviendo allí, a la entrada de la Bahía en el 
Cabo San Gonzalo, por veinte años. “Estuve allí 
solo desde 1930 hasta 1942 y con mi esposa has-
ta 1950, me gustó el lugar y resolví quedarme. 
La verdad es que al principio, cuando estudié 
la estancia, que era pura barranca, me dio una 
impresión fea” dice, al momento de decidir radi-
carse en el lugar. “Al llegar a Bahía Aguirre hice 
mi primer ranchito, junto a la cascada del río. 
Lo levantamos con madera aserrada allí mismo 
y alguna que otra que traía el mar”, cuenta don 
Pedro.
A los 36 años don Pedro viaja a Chacabuco, Pro-
vincia de Buenos Aires, donde contrae matrimo-
nio con Duisa, quien “insistió que, si se había ca-
sado, era para seguir al hombre a todas partes”. 
Así es que ambos volvieron a la Bahía Aguirre 
donde luego de dar a luz a dos hijos Duisa enfer-
mó decidiendo entonces abandonar el lugar para 
radicarse definitivamente en Buenos Aires. 
Hay que mencionar que Bahía Aguirre aun hoy 

es uno de los sitios más remotos del país, al que 
sólo se accede por barco o a cinco días de a pie 
o a caballo desde Punta Moat, el último punto al 
que llega un camino.
Luego de la muerte de su compañera, don Pedro 

pidió autorización al Ministerio de Marina para 
viajar hasta el lugar; consiguió el permiso oficial 
y a mediados de 1994 viajó nuevamente a Bahía 
Aguirre colocando una placa en homenaje a Dui-
sa, a los pies del faro San Gonzalo.
Ya más cercano en el tiempo, en los primeros 
días de 2013, Nancy Ostoich, nieta del viejo Pe-
dro, cumpliendo con el deseo en vida de su que-
rido abuelo, hizo el mismo trayecto hasta Bahía 
Aguirre, a puro pie como en los viejos tiempos, 
tardando cinco días en completar los poco más 
de 250 kilómetros de recorrido, bajo la guía de 
Sergio Anselmino, gran conocedor de la zona. Y 
aquí es donde entra la participación del Quijote: 
nuestra misión fue traer de regreso a Ushuaia a 
tan distinguida gente, luego de semejante aven-
tura por la inhóspita Península Mitre.
Pedro Ostoich falleció en el 2009 a los 103 años 
de edad, pero nos dejó un libro contando sus 
aventuras por estas tierras, “Un Solitario en 

Tierra del Fuego – la vida de Pedro Ostoich en 
Península Mitre contada por él mismo”. Editorial 
Zagier & Urruty Publications. Lamentablemente 
dicho libro se encuentra agotado actualmente.
Próximas aventuras: 
Viaje de carácter científico a los alrededores de 
Isla de los Estados. Hay cuchetas disponibles en 
esta aventura de 14 días, a realizarse en noviem-
bre. Consultar por detalles.
Fuentes consultadas: 
“Un Solitario en Tierra del Fuego – La vida de Pedro 
Ostoich en Península Mitre contada por él mismo” 
Editorial Zagier & Urruty Publications – 2000 P. Os-
toich y A. Canclini. 
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PUERTO ESPAÑOL
NavegacioNes del “quijote”

Paso Mackinlay, Canal de Beagle Los delfines son muy comunes en todo el Beagle La playa donde se encuentra la gruta, luego del reencuentro con el grupo

Dentro de la gruta hay varias placas recordatorias

Disfrutando de un dia de sol al regreso, 18 horas 
de navegación hasta Ushuaia.

Al traves de la Isla Martillo, en proximidades de 
la Estancia Harberton, donde hay una colonia de 
Pinguinos Magallanicos.

Encuentro con los caminantes. La nieta de Pedro es la segunda de la derecha.

Desembarco en la Gruta Gardiner

La gruta de Allen Gardiner

El Quijote al ancla en Puerto Español

Aproximandonos al paso Mackinlay


